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La IX edición del Coloquio Internacional
por la libertad de Los Cinco Héroes y
contra el terrorismo, comienza hoy en
esta ciudad oriental, sede permanente de
la cita desde 2005.

Cerca de 300 delegados de 45 países
asisten al encuentro solidario, que reuni-
rá una vez más a intelectuales, periodis-
tas, abogados, líderes sociales y amigos de
Cuba en apoyo a la causa de los antite-
rroristas condenados injustamente en
Estados Unidos en 2001.

Lupe Isabel Fernández, delegada del
Instituto Cubano de Amistad con Los
Pueblos (ICAP) en la provincia de
Holguín, destacó que a la cita concurrirán
simpatizantes por esta causa de todos los
continentes, con amplia participación de
las delegaciones de Venezuela, Canadá,
Argentina, Italia, Brasil y Estados Unidos.

Entre los participantes en esta convo-
catoria del Coloquio se hallan luchadores
sociales, abogados, juristas, investigadores

y hombres y mujeres amantes de la paz,
que luchan para que prevalezca la verda-
dera justicia ante el caso de Los Cinco,
como se conocen internacionalmente.

Con excepción de René González,
quien cumplió su injusta condena y a gol-
pe de solidaridad mundial ya está en la
Patria, sufren largas penas en cárceles de
EE.UU. sus compatriotas Gerardo
Hernández, Ramón Labañino, Antonio
Guerrero y Fernando González.

El Coloquio Internacional por la
Liberación de Los Cinco comenzó a des-
arrollarse en la ciudad de Holguín a par-
tir del 2005 y año tras año aumentan los
delegados que arriban desde diversos
continentes para unir sus voces y exigir la
incondicional liberación y regreso a la
Patria de estos luchadores antiterroristas
cubanos.

El cónclave comienza este miércoles
con una maratón ciclística desde el par-

que Mayor General Calixto García, en el
centro de la ciudad, hasta el monumento
al Che en la avenida de Los Libertadores,
donde se dará la arrancada de la Copa ci-
clística Aniversario 53 del ICAP.

Sesiones en plenario para el intercam-
bio entre los delegados, la tradicional
Tribuna Abierta de la Solidaridad, visitas a
comunidades de la ciudad capital provin-
cial, en coordinación con las organizacio-
nes de masas y a los municipios de Banes,
Báguano, Gibara, Rafael Freyre y Calixto
García, conforman el amplio programa.

Funcionarán como ya es tradicional
las Carpas por la Paz, a un lateral del
Recinto Ferial de Holguín, sede perma-
nente de estos eventos, cuyo principal
atractivo es que son atendidas principal-
mente por estudiantes e instructores de
arte, quienes intercambian con los visi-
tantes y les muestran diferentes manifes-
taciones de la cultura local.

Inicia en Holguín Coloquio por Los
Cinco y contra el terrorismo

Con información de la Agencia de Información Nacional (AIN)
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Fruto de la traición de un compañero
de armas, el 12 de noviembre de 1959
resultaron  vilmente asesinados en
Ciudad Libertad, La Habana, los
holguineros: Cristino Naranjo
Vázquez  y su chofer Luis Nieves Peña.

El aborrecible  hecho se  produjo
en la garita principal  de Ciudad
Libertad, antiguo cuartel Columbia,
en los momentos que el valeroso
Comandante hacía entrada  a ese
campamento militar, fruto de  una
alevosía  del    capitán Manuel Beatón,
quien luego se alzaría contra la
Revolución Cubana en la Sierra
Maestra.

Los restos de ambos combatientes
despues  de recibir los honores, en
medio del  cariño y respeto del
consternado pueblo, fueron
enterrados  en el Cementerio Local
de la Ciudad de Holguín, por ser  hijos
de este territorio nororiental.

Cristino Naranjo nombre que lleva
un  Central  Azucarero holguinero,
conocido como Capitán del Llano  en
la epopeya libertaria    se incorporó al
Ejército Rebelde en el año 1957,

sirviendo bajo las órdenes de los
comandantes Ernesto Guevara y
Camilo Cienfuegos.Terminó la guerra
con grados de capitán. En 1959 fue
nombrado jefe del batallón de
seguridad del Estado Mayor de
Ejército Rebelde

En marzo de 1958, cumpliendo
órdenes del Comandante en Jefe Fidel
Castro   bajó a los llanos del Cauto,
para organizar los diferentes grupos
que combatían en la zona en un
mando único. Entre los 14
combatientes que fueron con Camilo
Cienfuegos a esta misión se
encontraba el soldado Cristino
Naranjo. El 2 de enero de 1959, toma
el histórico edificio de La Periquera,
en la Ciudad de Holguín-  

El asesino de Cristino evadió la
acción de la justicia y se refugió en la
Sierra Maestra  junto con un
hermano, y otros desafectos a la
Revolución, tras una  incesante
persecución en su búsqueda, fue
capturado  el 23 de marzo de 1960, y
fue juzgado por los Tribunales
Revolucionarios.

Cristino Naranjo: Traicionera  muerte 

Varias dificultades provocaron un
retroceso en la evaluación del territorio
holguinero al obtener  Regular de
manera general en el reciente recorrido
del grupo nacional de Agricultura
urbana.

Según Adolfo Rodríguez Nodals, jefe
del Grupo Nacional de Agricultura
urbana y suburbana, falta sistematicidad,
interés y receptividad.

Hay problemas con la logística,
producción de flores, tratamiento de
residuales porcinos, uso de la tierra, los
frutales y  el alimento animal.

De igual manera el funcionamiento
de los grupos de trabajo a nivel
municipal afronta problemas, como en
"Calixto García", que hay inestabilidad
de la dirección y trabajadores,
desatención de los huertos intensivos y

en consecuencia nula  presencia de
hortalizas en puntos de ventas, entre
otras.

Sucel del Carmen Téllez, presidenta
de la Asamblea Provincial del Poder
Popular  manifestó la insatisfacción con
los resultados alcanzados y el
compromiso  de  revertir la situación.

No obstante, hay avances pues 13
municipios lograron Bien; sobresalen
Holguín, Urbano Noris y Antilla, este
último reconocido por la mejora a pesar
de las dificultades con el sistema de
riego.

Además, se reconoció al MINED por
ser el organismo de mejor vinculación,
y se entregó la condición de Doble
excelencia al Semiprotegido Camilo
Cienfuegos, del municipio cabecera.
Recibieron la Referencia Nacional la
mejor zona agroecológica Cañada Ancha
en el municipio de Cacocum, y cuatro
minindustrias de Urbano Noris y Antilla.

Rodriguez Nodals destacó a las fincas
de semilla y La Güira, de los municipios
de Holguín y Cueto respectivamente,
entre las mejores  de su tipo del país .

Por Yanela Ruiz González / yanela@ahora.enet.cu / Foto: Javier Mola

Agricultura urbana y suburbana holguinera obtiene regular

Por Ventura Carballido  Pupo / cip223@ enet.cu 
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La humanidad ha entrado           
en la era de los fenómenos  
meteorológicos extremos

VENTA  DE CASAS
– Casa en segunda planta com-

puesta por tres habitaciones, terra-
za, cuarto de desahogo y demás co-
modidades, ubicada en calle 16 nú-
mero 108, entre 3ra y 7ma, reparto
El Llano. Llamar al centro agente
42-2892.

– Apartamento en segunda plan-
ta compuesto por dos habitaciones
y demás comodidades, está ubicado
en lugar céntrico. Llamar al 46-2777.

– Casa en segunda planta con
placa libre, enrejada, piso de granito
y carpintería de cedro y majagua.
Está compuesta por portal, sala, dos
habitaciones y demás dependencias.
Dirigirse a calle Playa Girón número
44 altos, entre 11 y 13, reparto
Harlem.

– Apartamento en planta baja
ubicado en el reparto Pedro Díaz
Cuello. Llamar al 48-0794.

– Casa con placa libre, portal, ga-
raje, tres habitaciones y demás co-
modidades. Ver a Olga en calle
Prado número 49, entre Revolución
y 20 de Mayo, reparto Vista Alegre.

– Apartamento en planta baja.
Llamar al 48-0794.

– Casa en segunda planta com-
puesta por tres habitaciones y otra
en tercera planta. Llamar a Yadira al
48-3241.

– Apartamento en plana baja
compuesto por tres habitaciones y
demás comodidades ubicado en el
reparto Villa Nueva. Llamar al
48-9446 después de las 5.00 pm o a
Noelia al 45-3446 en horario labo-
ral.

– Casa céntrica compuesta por
portal, sala, saleta, comedor cocina,
tres habitaciones, dos baños, terra-
za, escalera para la azotea y demás
dependencias. Dirigirse a calle Arias
número 229 altos, entre José
Antonio Cardet y Rastro.

– Casa céntrica en la ciudad de
Holguín con placa libre, para más in-
formación llamar al 42-2718.

– Casa ubicada en lugar céntrico
de la ciudad de Camagüey com-
puesta por dos habitaciones y de-
más dependencias. Llamar a Miriam
al 46-1745.

– Casa céntrica compuesta por
cuatro habitaciones y demás depen-
dencias. Llamar a María Emilia al
42-6283.

Utilitarias
Ana Maydé Hernández 
anamaideh@gmail.com

El tifón Haiyan con vientos de hasta 315 ki-
lómetros por hora ha dejado 9,5 millones
de damnificados en Filipinas. El periodista
del diario italiano 'La Repubblica' Maurizio
Ricci asegura que el mensaje es muy claro:
el clima extremo ya está aquí.

"Todo lo normal y razonable que era de
esperar de los fenómenos meteorológicos
ya no vale. La época climática anterior ha
terminado ya y ha comenzado otra, en la
que cualquier evento que ayer parecía ex-
traordinario va a ser sistemático, común y
corriente. Los récords de la velocidad del
viento, nivel de precipitaciones y calor se
batirán todo el rato", sostiene Ricci.

Cabe recordar que ya hace cuatro años
la ONU advirtió de que la humanidad esta-
ba entrando en "una época de fenómenos
meteorológicos extremos". Es decir que
los eventos del tipo del tifón Haiyan o el
huracán Sandy —responsable de haber es-
tremecido la costa atlántica de EE.UU. en
2012—, que anteriormente se registraban
una vez cada siglo, a partir de ahora van a
repetirse cada década o aun con más fre-

cuencia. Las temperaturas anuales suben y
el respectivo exceso de energía aumenta la
intensidad de los vientos y las olas. En con-
secuencia, habrá menos ciclones, pero se-
rán mucho más devastadores, asegura el
periodista italiano.

El pasado lunes en la capital de Polonia,
Varsovia, comenzó la XIX Cumbre
Climática de la ONU, que durará hasta el
próximo 22 de noviembre. Su fin será in-
tentar acordar los principios de un nuevo
tratado global que limite la emisión de ga-
ses del efecto invernadero, considerados la
causa principal del cambio climático. Sin
embargo, la mayoría de los analistas se
muestra pesimista en cuanto a las perspec-
tivas de la cumbre: pronostican que, al igual
que en los encuentros anteriores, no se al-
canzará ningún acuerdo. Los opositores de
la limitación de las emisiones argumentan
que los efectos de la actividad humana no
pueden elevar las temperaturas medias
globales en más de 2 grados, el umbral que
los científicos consideran un cambio irre-
versible. Tomado de RussiaToday

Curiosa ilusión
óptica en la

que parece que
el grifo esté

suspendido en
el aire

desafiando la
ley de la

gravedad.



Armando Caissés, al que todos llaman
por su apellido llegó aquí "en 1986,
cuando esto estaba en movimiento de
tierra y participé en la capacitación del
personal que posteriormente laboraría
en el centro". Graduado del Instituto
Superior Minero Metalúrgico de Moa,
trabajó en la industria del níquel pero
llegó hasta este sitio especial por pose-
er yacimientos de un mineral que mu-
chos consideran prodigioso.

Ahora Caissés lidera la UEB
Geominera Holguín, también conocida
como Fábrica de Zeolita, ubicada en el
Consejo Popular San Andrés y que por
estos días ha estado viviendo quizás sus
mejores momentos.

Según José García, tecnólogo de la
fábrica "esta planta tiene su origen a ra-
íz del boom de zeolita, cuando se le
consideró el mineral del siglo y se co-
menzó a explotar. Prácticamente en to-
das las provincias del país existen yaci-
mientos pero en la actualidad solo tra-
bajan dos plantas, una en Villa Clara y la
nuestra.

"Cuando la extracción de la zeolita
tuvo su auge, en el país se usaba funda-
mentalmente para la producción azuca-
rera como purificador. Entonces el
mercado estaba garantizado porque
existía una concepción diferente de la
economía donde unos producían y
otros estaban obligados a comprar el
resultado.Al pasar a la oferta y deman-
da el mercado de la zeolita disminuyó y

la mayoría de las plantas cerraron".
Armando Caissés recuerda que "el

período especial nos afectó bastante,
estuvimos casi en opción cero, pero
buscamos alternativas.Ya en 2002 hici-
mos la primera exportación: alrededor
de mil 400 toneladas. El destinatario fue
Colombia. A partir de entonces se ha
ido incrementando la cantidad que sale
al exterior y este año esperamos llegar
a 10 mil toneladas".

Con 77 trabajadores la fábrica se
mantiene en funcionamiento y produ-
ciendo.

Actualmente se trabaja para favore-
cer la cultura organizacional lo cual es
resultado del compromiso de los traba-
jadores . Además poseen importantes
logros como la certificación del sistema
de gestión de la calidad y de su pro-
ducto líder, la zeolita natural, lo cual es
una evidencia de cuánto se ha avanza-
do.

Según Caissés "esto ofrece ventajas
como una vía más amplia para la ex-
portación que favorece el posiciona-
miento en el mercado extranjero. Para
el 2014 tenemos previsto ampliar la ac-
tividad comercial y en el futuro espera-
mos incrementar las producciones físi-
cas y en valores".

Pero todas estas señales de bonanza
se ven afectadas por cuestiones de di-
versa índole.

José García explica que "el grueso
del equipamiento es soviético así como

el parque automotor. En este aspecto lo
más difícil son las piezas de repuesto. Se
han hecho algunas modificaciones a
cargo de innovadores y racionalizado-
res de la entidad pero no es suficiente".

A esto Caissés añade "tenemos difi-
cultades relacionadas al envase, o sea
sacos y big bag y también el acceso a la
unidad. La carretera está en muy mal
estado y esto ha provocado que las em-
presas transportistas no puedan cargar
los contenedores destinados a las ex-
portaciones.

“Este año ingresamos al país más de
medio millón de pesos por este con-
cepto lo cual podría convertirse el pró-
ximo año en un millón o más si se eli-
minase la limitante relacionada a los
viales".

Pero a estas vicisitudes se oponen
otras iniciativas en pro de mejorar la
producción de la UEB. Según explica
José García "estamos construyendo
nuestros propios laboratorios pues es-
tas plantas se concibieron con la idea
de satisfacer una demanda nacional y
los laboratorios que se hicieron en ese
momento fueron diseñados para ensa-
yo físico que permitían solamente de-
terminar la granulometría del produc-
to. Tras nuestra inserción en el merca-
do internacional encontramos clientes
con otros requisitos. Ahora los labora-
torios capacitados para cumplir con
ello se encuentran en Santiago de
Cuba, esto nos obligó a crear nuestro
propio laboratorio para  ajustar nues-
tras producciones a las normas estable-
cidas. Para este fin hemos comprado
equipamiento, construimos las instala-
ciones adecuadas y esperamos que es-
tén listos para el próximo año".

Con nuevos impulsos la Fábrica se
revitaliza en apariencia y resultados.

Las cifras al comenzar el último tri-
mestre del 2013 así lo ilustran.
"Respecto al plan del año", explica
Caissés, "la producción mercantil cierra
al 152 por ciento, las ventas al 148, en
el caso de las que son en divisa se en-
cuentran al 79 por ciento, la productivi-
dad sobre el valor agregado al 172 por
ciento y las utilidades llegan a un 160
por ciento. Los resultados de la unidad
han sido récord en todos los indicado-
res y pensamos que al cierre este sea el
mejor año de producción de la misma".

El mineral del siglo XX se inserta en
el siglo XXI ofreciendo todas sus ven-
tajas para la industria cosmética, la ali-
mentación animal, como fertilizante, en
filtros de agua y diversas funciones que
lo muestran como un producto de po-
tencialidades infinitas. Explotarlas con
ingenio es la tarea que queda
pendiente a la UEB Geominera Holguín
y sus trabajadores.
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Por Liset Prego Díaz / cip223@enet.cu / Foto: Elder Leyva 

El mineral del siglo  
XX triunfa en el XXI
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